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La Humanidad no aprende a medirse con los grandes desafíos y retos 

existenciales, tampoco con la complejidad y la incertidumbre de una realidad en constante 

mutación, mientras no se pongan de manifiesto y nos sorprendan. Es inevitable y 

fundamental prepararse para entender las interconexiones: cómo una crisis sanitaria 

puede provocar una crisis económica que, a su vez, produce una crisis social y, por último, 

existencial. El desarrollo tecnológico tiene que ser aprehendido desde los cimientos del 

conocimiento total y no parcial, así como la globalización debió avanzar de manera 

humanizada y no sólo comercial, amparada por gobiernos de todo el mundo. 

     “Siempre es posible que algún organismo parásito hasta entonces 

desconocido escape de su habitual nicho ecológico y exponga a las densas poblaciones 

humanas que han llegado a ser una característica tan llamativa de la Tierra a alguna nueva 

y tal vez devastadora mortalidad”. (-Plagas y pueblos-, William H. McNeill). Todavía no 

sabemos cómo escapó el coronavirus de su nicho, aunque existe la sospecha de que los 

mercados de Wuhan en los que se venden animales salvajes, hayan tenido algo que ver. 

     Me resulta muy curioso ese laissez faire et laissez passer que armoniza ciertas 

sociedades, reconocidas formas de vida y existencias, con esa bizarra forma de entender 

Y enmascarar  la vida, la verdad, los intereses, el poder, en una palabra ¿Guerra?. El 

coronavirus debe ser considerado el enemigo común del mundo. Aunque esto no sea una 

guerra, es necesaria, no obstante, una movilización de recursos “al modo bélico”. Se trata 

de una cuestión de perspectivas e interpretaciones, de maneras de sentir según la posición 

que nos otorgan, amparados y con la salvaguarda de la Libertad de Expresión. Las 

emociones en ocasiones lo cubren, en otras, los reflejos, la oblicuidad, la verdades 

sesgadas impiden una visión nítida, y en el fondo solemos ser como actores 

desempeñando sus roles en una obra propia del teatro de lo absurdo, un absurdo no 

elegido por desconocimiento  intelectual sino por hermetismo del poder y un absurdo 
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absolutamente impuesto por el statu quo. La unificación técnico-económica del mundo 

que trajo el capitalismo agresivo en los años noventa ha generado una enorme paradoja 

que la emergencia del coronavirus ha hecho ahora visible para todos: esta 

interdependencia entre los países, en lugar de favorecer un real progreso en la conciencia 

y en la comprensión de los pueblos, ha desatado formas de egoísmo y de 

ultranacionalismo. El virus ha desenmascarado esta ausencia de una auténtica conciencia 

planetaria de la humanidad. De modo que lo mejor es no cargar sobre la brevedad de un 

intenso desasosiego, la lasitud de cómodas o incómodas posturas.  Ai Weiwei: “Si este 

desastre pudo expandirse, se debe en gran parte a que se ocultó la verdad”. 

       Lo significativo y gravísimo es que el virus brotó y se propagó debido a la 

falta de transparencia del Gobierno chino.  La libertad de expresión es como un virus, y 

puede ser ofensivo para ciertos organismos. El Partido Comunista Chino es una 

organización más fuerte que cualquier otra en el mundo y ejerce su autoridad a través del 

control del pensamiento y el discurso de las personas. “El hablar conquista al 

pensamiento; escribir lo domina". (Walter Benjamin). A modo de leve cita histórica, se 

puede traer a colación lo sucedido al fin de la segunda guerra mundial y el inicio de la 

guerra fría. La URSS y sus países satélites, el telón de acero, la implantación del 

comunismo a nivel global, misión encomendada al que se erige vencedor de la II WM, J. 

Stalin, ¿Era en realidad Stalin o China era su poderoso aliado en esta misión? ¿Mao 

jugaba un papel secundario, o lo simulaba? En aquella época acusaban a Occidente de 

“Antropófago imperialista, fuente de oscuridad y esclavitud”, la historia ha sido juez y 

testigo del error de esta dirigida propaganda. La restricción de Derechos individuales ha 

de estar siempre justificada y fundamentada en hechos demostrables, no en meras 

suposiciones o prevenciones absurdas que desfiguran toda clase de dignidad, 

garantizando al estado un poder absoluto sobre los ciudadanos. La Organización Mundial 

de la Salud fue partícipe de esto al restarle gravedad y magnitud al problema, en un primer 

estadío cuando surgen los primeros contagios en Wuhan, negando que estuviéramos 

frente a una epidemia. China ha logrado controlar rápidamente la epidemia. Pero ha 

pagado un precio que no es visible: la salud emocional de toda su gente. Una sociedad 

que vive bajo un régimen autoritario funciona como un ejército y las personas son como 

animales cautivos. Después de haber vivido bajo fuerte control por más de 70 años, han 

perdido el valor de rebelarse. Si Occidente cree que mantener esta situación es 
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beneficioso, se deberá a la estupidez o a motivos subrepticios. A muchos les interesa 

hacer negocios con China. Basta con negar la existencia de Taiwán y no relacionarse con 

el Dalái Lama. El Estado chino es un grupo de interés que se ha hecho cada vez más fuerte 

con la introducción del capital, se ha convertido en capitalismo de Estado. La libre 

competencia y la economía de mercado bajo la premisa de la libertad individual no 

existen, todo está bajo el control del Partido. Occidente ha perdido su ventaja competitiva, 

se ha topado con un competidor poderoso e incontrolable porque desobedece las reglas. 

Nos movemos por intereses, emprendemos proyectos sólo cuando nos traen beneficios, 

olvidándonos de los principios. Europa y Estados Unidos han apoyado al régimen chino. 

Cuando uno permite la impunidad, pierde el derecho de hablar sobre lo que es justo o 

injusto. .La hiperglobalización de las últimas décadas se acaba. El capitalismo liberal está 

en quiebra, asegura el prestigioso filósofo político británico. China, al encarar un desastre, 

en vez de asumir sus responsabilidades, hace intercambios de favores políticos, 

politizando los principios humanitarios. Se está distorsionando el espíritu humanitario y 

quizá fomentando una perversa forma de redención. 

     Asistimos a un punto de inflexión histórico. La tarea que nos espera consiste 

en crear economías y sociedades más duraderas y humanamente habitables que las 

expuestas a la anarquía del mercado global. El virus ha dejado al descubierto puntos 

débiles fatales del sistema económico parcheado tras la crisis financiera de 2008.  Para 

acabar con el virus es imprescindible un cierre económico que solo puede ser temporal, 

pero cuando la economía vuelva a arrancar, será en un mundo en el que los Gobiernos 

actuarán para poner freno al mercado mundial. Cada gobierno deberá definir posiciones 

estratégicas, aprovechar los puntos fuertes de su economía sin caer en el anamorfismo ni 

en visiones o previsiones distorsionadas de su capacidad para garantizar su permanencia 

en el poder a costa de la ciudadanía. La expansión económica no es sostenible 

indefinidamente, los recursos son limitados y no se justifica ni se debe aceptar el acceso 

a esos recursos a cualquier coste. 

 

 

 

 


